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E

STE erpeftácttlo caus6 tanto ¿Alora«n Marinero Fran* PYRARD
cés<, que habiendoíe echado á nado , fue acia l á o í .
ella , lupllcando con gritos , y leñas á los que la
conducían , concedieren fa íocorro á unos defgraciados forañeros , de quienes no jodian eíperar mas, que un
agradecimiento cortefpondiente a efte beneftcio 4 pero viendo que
no daban oídos á fus ruegos, tubo <jü< bolverfe con mucho lraba)o,
y peligro. Pyrard fupo defpues , que «naba rigoTOÍamente prohibido i todos los Isleños acercarle á las Naves que naufragaban , si
no habian recibido orden exprefa de fu Rey. Aunque trata de bar*
bara ella Ley , halla en ella mucha menos brutalidad , que en lo
que pafaba al rededor de él entre muchos Mari-freros, que no obCtantc la prefencia de la muerte , no dcKaban de comer, y beber con
exccfo , procesando , que eftando á lo ultimo de fü vida , queriaa
mas morir a fuerza de beber , que ahogandofc en el agua del mar.
Defyiucsde haberfe embriagado , riñeron con horribles juramentos.
Algunos faquearon los cofres de los que veían rezando para difponcrie a la muerte ; y no reconociendo ya la autoridad del Capitán, le decían ,que defpues de haber perdido lu viage , no eftaban
obliv^ados a obedecerle.
1
lí idic h.ibi.i pcnfado hafta entonces en poder facar utilidad del
Gíleon , no folo porque eftando rotos los manilos, no habia ninf''.¡1 medio de atar una garrucha para facarlo de debaxo del puente
fcgando , en qiu- cftjba defde las Tsl.is de Comore , sino también
Y<.>v<juc las «lai palaban á cada inftaiue por encinaa de la Nave , a
la

